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José Pablo Sabrido, concejal de Ur-
banismo del Ayuntamiento de To-
ledo, se declara encantado de ha-
blar sobre la Vega Baja en general 
y sobre el estudio del georradar en 
particular tras conocer que algún 
eurodiputado demanda esos da-
tos desde Europa. 

Sin embargo desde su puesto la 
primera respuesta consiste en 
echar balones fuera, primero se-

ñalando que el georradar lo pon-
drá la Junta de Comunidades a dis-
posición de la euro cámara, está 
seguro, y confirmará que es ade-
cuado lo que se está haciendo allí 
por parte de las tres administra-
ciones si bien insiste en que el 
Ayuntamiento no tiene ese análi-
sis ni lo ha visto. 

Después Sabrido pasa al ataque 
y opina que seguir hablando de 
que allí hay posibilidad de cons-
truir 1.300 viviendas «es malinten-

cionado» ya que asegura que «es-
tán en suspenso» y el equipo de 
Gobierno municipal en el avance 
del POM lo que ha dejado por es-
crito es que en Vega Baja «no ha-
brá vivienda residencial». 

Al mismo tiempo asegura que 
el convenio firmado por el Ayun-
tamiento con el Estado y la Junta 
«lleva un proyecto de recupera-
ción en cuatro anualidades» de 
forma que el presunto «ataque al 
parque arqueológico queda des-

montado» y, bajo su punto de vis-
ta, incluso se ha superado lo del 
respeto a los restos, al paisaje y al 
patrimonio. Esta es su reflexión 
al ser preguntado por  que la Co-
misión de Peticiones del Parla-
mento Europeo ha resuelto  pe-
dir más información a las autori-
dades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Toledo sobre el 
proyecto urbanístico en la Vega 
Baja y la Peraleda, en la ciudad 
de Toledo.

Sabrido considera «malintencionado» seguir 
hablando de las 1.300 viviendas de la Vega Baja
Asegura que «están en suspenso», que en el avance del POM pone por escrito que en Vega Baja  
«no habrá vivienda residencial» y que el parque arqueológico se va a recuperar en cuatro anualidades
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El departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Toledo ofrece a 
los vecinos de la ciudad la oportu-
nidad de «Entender el nuevo Plan 
de Ordenación Municipal (POM)» 
en una jornada abierta al público 
que se va a desarrollar el 15 sep-
tiembre a las 18:00 horas en la sala 
Thalía del centro social del Polígo-
no y que estará a cargo de los téc-
nicos municipales. 

José Pablo Sabrido, concejal de 
Urbanismo, considera que los ciu-
dadanos no siempre tienen una va-
loración precisa de lo que se trata 
cuando se habla de un POM ya sea 
por confusión, dudas o desconoci-
miento. En general sospecha que 
más que decidirse el futuro de la 
ciudad se cree que es un asunto so-
lo para expertos. 

Con esta jornada se pretende 
avanzar en el proceso de participa-
ción que se inició con el avance del 
POM en junio asociado a una web 
y un correo para que puedan opi-
nar, preguntar o dar sugerencias y 
en cuyo desarrollo se ha puesto de 
manifiesto ese desconocimiento 
genérico así como sobre las fases 
del POM. Por lo tanto espera que la 
jornada sirva de explicación y para 
dar respuestas. 

En el Ayuntamiento han recibido 
216 preguntas ya sobre asuntos co-
mo revitalizar el Casco, espacios ver-
des, zonas urbanizables, la Vega Baja 
o zonas claves para la rehabilitación 
urbana. El concejal indica que el 
avance del POM ofrece una apuesta 
por un urbanismo no especulativo, 
por dar acceso asequible a la vivien-
da, por el medio ambiente saluda-
ble, una ciudad amable y conectada. 

Indica que el proceso de partici-
pación va a estar abierto hasta no-
viembre y que empezó en las escue-
las con 480 niños a los que se invitó 
a hablar de la ciudad que querían 
porque los jóvenes del futuro. Ade-
más se han realizado seis reuniones 
con 60 colectivos y las actas están 
colgadas en la web para demostrar 
que son transparentes y que el POM 
«no se hace escondidos en un des-
pacho o con unos cuantos» y que la 
propuesta respeta el paisaje, la cul-
tura o el patrimonio. 

Ahora hay que iniciar las consul-
tas con otras administraciones 
«cuanto antes» así como con «las 
instituciones que quieran» porque 
el Gobierno municipal quiere «más 
participación y mejor» y que sea 
«informada  y no alocada». 

Sabrido también dice que la jor-
nada es para motivar la participa-
ción y que el POM sea de todos los 
toledanos. Aquí serán los técnicos 
quienes hablen y los ciudadanos 
podrán hacer preguntas. 

Asegura que los partidos tam-

bién son esenciales porque hay que 
ir a Pleno a votar el POM pero que 
estos tiene otros canales. 

Respecto a cuando podría apro-
barse definitivamente el POM con-
sidera «temerario decir que antes 
de las elecciones 2023», es más, opi-

na que no lo estará porque es un do-
cumento complejo para el que la 
participación acabará antes de fin 
de año, hay que presentar memoria 
y diagnostico de la ciudad, luego la 
concertación administrativa y des-
pués la memoria justificativa.

Tendrá lugar el 15 septiembre a las 18:00 horas en la sala Thalía del centro social 
del Polígono y estará a cargo de los técnicos municipales que aclararán las dudas

Urbanismo ofrece una jornada 
abierta al público para 
‘entender el nuevo POM’
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José Pablo Sabrido considera que los ciudadanos no siempre tienen una valoración precisa de lo que es un POM . / Y.L.

Arreglo para  
el almacén  
de Cipriano 

El vicealcalde de Toledo, José 
Pablo Sabrido, informa que el 
Ayuntamiento tiene un proyec-
to para sacar a licitación los arre-
glos de la casa que ocupa la 
ONG Socorro de los Pobres, 
otra casa en el Paseo del Car-
men y unas instalaciones muni-
cipales en el Polígono. Dice que 
se quiere adjudicar de inmedia-
to para hacerlo antes de que lle-
guen las lluvias ya que la ONG 
de Cipriano se queja de el teja-
do del almacén padece un gran 
deterioro y temen que se pueda 
venir abajo. 

En cuanto a la petición del 
Socorro de los Pobres al Ayun-
tamiento y Diputación para que 
les ayuden ante las escasez de  
alimentos y la solicitud a las 
instituciones de que pongan 
en marcha una campaña de re-
cogida de alimentos, el viceal-
calde dice que recoge «el guan-
te» y desde Ayuntamiento invi-
ta a los ciudadanos a que 
colaboren con este tipo de en-
tidades que ayudan a quienes 
más lo necesitan.  

Necesita legumbres, arroz, 
pasta, leche y galletas que ase 
pueden depositar en las insta-
laciones de la bajada del puen-
te de San Martín  de 9:30 a 
11:00 horas todos los miérco-
les o telefonear 616892276 y 
695729213.
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